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Economía 
  
Colombia: El BanRep extiende el ciclo de recortes, pero al 

parecer ha finalizado. 

Una junta dividida 4-3 decidió recortar la tasa de política en 25 

puntos básicos a 1,75%, un mínimo histórico. La decisión estuvo 

en línea con las expectativas del mercado (el consenso de mercado de 

Bloomberg se dividía en 13 a 9), mientras en Itaú esperábamos una 

pausa basada en el hecho de que la tasa de política del 2,0% ya era 

baja y varios miembros de la junta se mostraron preocupados por una 

eventual salida de capital desencadenada por una mayor flexibilización 

de la política monetaria. Creemos que la inflación de agosto que 

sorprendió al mercado a la baja y los indicadores de actividad de julio 

que reflejan una recuperación más lenta probablemente inclinaron el 

directorio hacia otro recorte. El comunicado, junto con los comentarios 

del gerente general Echavarría sobre un limitado espacio para una 

mayor flexibilización y la decisión dividida sugiere que el ciclo de 

flexibilización probablemente terminó. En el comunicado, la junta 

señaló que el sistema financiero ha bajado las tasas de manera 

significativa, lo que ha dado lugar a una mayor demanda de crédito y 

de consumo. Las condiciones de financiamiento externo siguen siendo 

favorables y la dinámica de la cuenta corriente apunta a una reducción 

de las necesidades de financiamiento. Hay indicios de que el deterioro 

de la actividad se está moderando tras la eliminación gradual de las 

restricciones de movilidad, mientras que la perspectiva de inflación a 

dos años se acerca a la meta del 3,0%. En general, no podemos 

descartar más recortes en el futuro si la recuperación de la 

actividad decepciona y las expectativas de inflación retroceden. 

Sin embargo, dada la preocupación por la fuga de capitales en 

medio de tasas de interés reales negativas, nuestro escenario 

base es la estabilidad.  

Colombia: El FMI amplio la línea de crédito flexible al país 

En un movimiento imprevisto, Colombia recibió la aprobación del 

FMI para ampliar la Línea de Crédito Flexible, con una parte que 

probablemente se utilizará para financiar las necesidades 

presupuestarias. El directorio del FMI acordó aumentar la Línea de 

Crédito Flexible (FCL) de Colombia de aproximadamente USD 10,8 

mil millones a USD 17,3 mil millones. Según el comunicado de 

prensa, el incremento en el cupo de la línea apunta a fortalecer la 

posición de liquidez internacional del país en el contexto de la 

pandemia. Colombia califica para la aprobación de aumento de la LCF 

en virtud de sus sólidos marcos de política institucional y su historial 

de desempeño económico. Mientras tanto, el gobierno está 

considerando retirar alrededor de USD 5,300 millones de la línea de 

crédito como parte de su plan de financiamiento para 2020 (aunque 

todavía tiene que solicitar formalmente el retiro del FMI), y el crédito 

restante continuaría manejándose como una medida de precaución. Si 

bien esta noticia refleja la buena posición institucional de Colombia 

también señala la situación preocupante situación fiscal del país. 

Esperamos que el déficit fiscal se ubique en 8,2% del PIB en 2020.  
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Mercados  

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY cotizó 

alrededor de las 94,2 unidades al inicio de la sesión. Los 

inversionistas vieron disminuir su apetito por el dólar americano a la 

expectativa de los acontecimientos políticos en Estados Unidos para 

esta semana. En Latinoamérica, las ganancias están encabezadas por 

el peso colombiano con una apreciación del 1,00% para cotizar 

alrededor de los $3850 USD/COP, seguido por el peso chileno (0,39%), 

mientras que el real brasileño y el peso mexicano reportan ligeras 

variaciones de 0,06% y 0,0% respectivamente para el inicio de la 

sesión. En las monedas del G10, la libra esterlina lidera las ganancias 

con una apreciación de 0,98%, seguido por el dólar australiano (0,36%), 

el euro (0,31%), el dólar canadiense (0,10%) y por último el franco suizo 

y el yen japonés con pequeñas ganancias de 0,06% y 0,05% 

respectivamente. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense no reportan mayores 

cambios. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 0,66%, similar al nivel observado la semana 

pasada. Por su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 2 pb, mientras que los 

2024 por el contrario, vieron aumentar su tasa en 2 pb. En la parte 

media de la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una 

tasa de 4,60%, desvalorizándose 9 pb. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 7 pb, mientras 

que aquellos que vencen en 2034 se mantuvieron en los mismos niveles 

con una tasa de 6,28%.  
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
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